
 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

ANUNCIO DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO PÚBLICO

 DE CLASIFICACIÓN DE OFERTAS

Exp. Nº: 385/2017 

Procedimiento: Abierto

Tramitación: Ordinaria

Presupuesto base de licitación: 422.368,80 €

En relación con el expresado asunto, y de acuerdo con lo prevenido en la Cláusula 
13ª  del  Pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  por  el  que  se  rige  la 
presente licitación, así como en los artículos 160 del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público y 22 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el 
que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, se anuncia que por Resolución de Alcaldía se ha acordado en el día 
de hoy:

“PRIMERO: Convocar  a  los  miembros  integrantes  de  la  Mesa  de Contratación, 
designados por resolución de esta Alcaldía nº 164/2017, y que consta publicada en 
el  perfil  de contratante  de esta Administración,  a  la  sesión que se celebrará el 
jueves día  20 de julio de 2017, a las  09:00 horas, en el Salón de Actos de la 
Casa Consistorial,  a fin de proceder al estudio y resolución de las justificaciones 
aportadas  por  las  empresas  cuyas  ofertas  fueron  estimadas  contenían  valores 
anormales  o  desproporcionados,  así  como  de  las  alegaciones  presentadas  al 
anuncio del resultado del acto público de apertura de ofertas; para acto seguido, y 
en  acto  público,  a  celebrar  ese  mismo  día  a  las  09:30  horas  y  en  el  lugar 
igualmente  indicado,  hacer  público  el  resultado  de lo  acordado por  la  Mesa  de 
Contratación, así como la propuesta de clasificación de ofertas, para su posterior 
traslado al órgano de contratación.

SEGUNDO: Ordenar la notificación electrónica de la presente convocatoria a los 
miembros de la Mesa de Contratación.”

Lo que se hace público a los efectos legal y reglamentariamente establecidos, en 
Santo Domingo de la Calzada, en fecha que figura al margen.

EL ALCALDE

Fdo. Electrónicamente

Agustín García Metola
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